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UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES 
 

HORARIO DE ATENCIÓN: 09:00 A.M. A 16:00 P.M. 

  Tel. 3221365232  

LIC. EN TRABAJO SOCIAL MARTHA GABRIELA SANDOVAL GONZALEZ 

 ENCARGADA DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL  

 

CORREO PERSONA 

sandoval_150184@hotmail.com 

 

CORREO OFICIAL DEL DIF 

cabocorrientes@difjalisco.gob.mx 

mailto:sandoval_150184@hotmail.com
mailto:cabocorrientes@difjalisco.gob.mx
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INTRODUCCIÓN 

Trabajo Social brinda atención  a toda persona en estado de necesidad, desprotección 

o desventaja  física, y mental, atreves  de la orientación y  gestión de apoyos 

asistenciales  buscando la  solución a su problemática, contribuyendo a  mejorar  la 

calidad de vida del usuario y su familia con la finalidad de que a  futuro puedan 

enfrentar por si mismas las distintas  problemáticas que se les puedan presentar. 

 

MISIÓN  

El área de Trabajo Social se enfoca en dar atención y seguimiento de forma 

profesional a todos aquellos usuarios que estén atravesando por alguna problemática 

médica, alimenticia o económica. Así como los que son víctimas de violencia 

intrafamiliar y cualquier que se encuentre en estado de vulnerabilidad 
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VISIÓN 

Brindar atención  a toda persona  en estado de necesidad, desprotección o desventaja  

física, y mental, atreves  de la orientación y  gestión de apoyos asistenciales  buscando 

la  solución a su problemática, contribuyendo a  mejorar  la calidad de vida del usuario 

y su familia con la finalidad de que a  futuro   puedan enfrentar por si mismas las 

distintas  problemáticas que se les puedan presentar. 

 

OBJETIVOS Y ALCANCES 

Contribuir a la promoción de una sociedad equitativa e incluyendo que garantice el 

respeto a la diversidad social y sus derechos, mediante la inclusión y la mejora de las 

condiciones de las personas o familias en condición de vulnerabilidad transitoria o 

permanente como grupos prioritarios del Municipio de Cabo Corrientes.   
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METAS 

 Integrar expediente en alguna situación específica (Casos). 

 Dar el acompañamiento a los casos junto con el área de Jurídico. 

 Dar seguimiento a los beneficiarios con algún tipo de apoyo. 

 Realiza visitas domiciliarias cuando se requiera. 

  Canalizar caso según sea necesario. 

 

SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL 

 Cartas de descuento para transporte terrestre y médicos especialistas. 

 Trámite y entrega de credencial de discapacitado y gafete. 

 Entrega de apoyo en comodato (implemento de rehabilitación). 

 Canalización a Centro de Rehabilitación para Adictos. 

 Promoción y aplicación de programas asistenciales que se gestionan en DIF 

Jalisco.  
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ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL 2022 EN EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

MES ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE 

 
 
 
 
 

ENERO 
 A  

DICIEMBRE 

 Atención al beneficiario en el 
área de Trabajo Social, y 
realizar trabajos 
administrativos. 

 Brindar seguimiento en el 
Programa Mujeres Líderes 
del Hogar a madres 
beneficiadas de dicho 
programa. 

 Gestionar apoyos en 
diferentes instituciones. 

 Aplicar programas sociales a 
las familias más vulnerables 
del Municipio.   

 Valor cada caso presentado 
para brindar el apoyo 
requerido en su momento.  

Ofrecer un buen servicio en tiempo 
y forma a quien lo requiera. Dando 
seguimiento a su trámite hasta que 
esté completamente concluido. 

TRABAJO SOCIAL 
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APOYOS OTORGADOS DURANTE EL 2022 POR EL SMDIF EN EL ÁREA DE 

TRABAJO SOCIAL 

MES APOYOS CANTIDAD OBJETIVO RESPONSABLE COSTO 

ENERO  Despensa 
 Pañales 
 Material de 

curación. 

3 Apoyos Entrega de apoyos a la 
población en condición 

vulnerable, 
contribuyendo al 
fortalecimiento 

familiar. 

TRABAJO SOCIAL $1,700.00 

FEBERERO  Despensa 
 Pañales 
 Consulta 

medica 
 Terapia UBR 
 

4 Apoyos Entrega de apoyos a la 
población en condición 

vulnerable, 
contribuyendo al 
fortalecimiento 

familiar. 

TRABAJO SOCIAL $1,000.00 

MARZO  Sillas de 
ruedas 

 Andadera 
 Pañales 
 
 

5 Sillas de 
Ruedas 

10 Beneficiarios 
 
 
 
 
 

5 Beneficiarios 

Programa de DIF 
JALISCO  

 
 
 
 

Por parte de CHAIR 
THE HOPE (unidos por 

la discapacidad) 

TRABAJO SOCIAL Apoyos 
entregados 
en especie. 

 

ABRIL  Pago para 
centro de 
rehabilitación 

7 Apoyos Entrega de apoyos a la 
población en condición 

vulnerable, 

TRABAJO SOCIAL $4,300.00 
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 Transporte 
terrestre 

 Medicamento 
 Material de 

curación 

contribuyendo al 
fortalecimiento 

familiar. 

MAYO Recurso 
económico 
mensual. 

 
 
 
 Medicamento 
 Material de 

curación 
 Transporte 

terrestre 
 

16 Beneficiarias 
 
 
 
 
 

10 Apoyos 

Programa de Mujeres 
Líderes del Hogar. 

 
 
 
 

Entrega de apoyos a la 
población en condición 

vulnerable, 
contribuyendo al 
fortalecimiento 

familiar. 

TRABAJO SOCIAL Recibir 
apoyo de 
$2,596.05 

 
 
 

$5,000.00 

JUNIO  Medicamento 
 Material de 

curación 
 Transporte 

terrestre 
 Estudios 

médicos. 
 Pago para 

centro de 
rehabilitación 

6 apoyos Entrega de apoyos a la 
población en condición 

vulnerable, 
contribuyendo al 
fortalecimiento 

familiar. 

TRABAJO SOCIAL $3,000.00 

JULIO  Medicamento 7 Apoyos 
 

Entrega de apoyos a la 
población en condición 

TRABAJO SOCIAL $3,500.00 
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 Material de 
curación 

 Transporte 
terrestre 

 Estudios 
médicos. 

 
 
100 Despensas 
 

 
 
 
 
 
 
 

100 Familias 
Beneficiarias 

vulnerable, 
contribuyendo al 
fortalecimiento 

familiar. 
 
 
 

Donación de  
DIRECT RELIEF 

 

 
 
 
 
 
 
 

Apoyos 
entregados 
en especie. 

AGOSTO  Pañales 
 Medicamento 
 Ensure 
 
 
 
 
 
 Medicamento 
 Material de 

curación 
 Transporte 

terrestre 
 Estudios 

médicos. 

10 Beneficiarios 
 
 
 
 
 
 
 

4 Apoyos 

Subprograma Apoyos 
y Servicios 

Asistenciales a 
Familias en Situación 

Vulnerable Del 
Proyecto 10-2022 

 
 

Entrega de apoyos a la 
población en condición 

vulnerable, 
contribuyendo al 
fortalecimiento 

familiar. 

TRABAJO SOCIAL $50,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

$4,000.00 

SEPTIEMBRE 50 Despensas 
 
 
 

16 Beneficiarios 
 
 
 

Subprograma Apoyos 
y Servicios 

Asistenciales a 
Familias en Situación 

TRABAJO SOCIAL $34,337.00 
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300 Despensas 

 
 
 
 

300 Familias 
Beneficiarias 

 

Vulnerable Del 
Proyecto 10-2022 

 
 

Donación de  
DIRECT RELIEF 

 

 
 
 
 

Apoyos 
entregados 
en especie. 

OCTUBRE  Medicamento 
 Material de 

curación 
 Transporte 

terrestre 

5 Apoyos Entrega de apoyos a la 
población en condición 

vulnerable, 
contribuyendo al 
fortalecimiento 

familiar. 

TRABAJO SOCIAL $3,000.00 

NOVIEMBRE  Medicamento 
 Material de 

curación 
 Estudios 

médicos. 

6 Apoyos Entrega de apoyos a la 
población en condición 

vulnerable, 
contribuyendo al 
fortalecimiento 

familiar. 

TRABAJO SOCIAL $5,000.00 

DICIEMBRE  Medicamento 
 Material de 

curación 
 

2 apoyos Entrega de apoyos a la 
población en condición 

vulnerable, 
contribuyendo al 
fortalecimiento 

familiar. 

TRABAJO SOCIAL $2,000.00 
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ANEXOS DE DIVERSOS GASTOS DURANTE 2022 

Constantemente DIF Jalisco, convoca al personal encargado del área de Trabajo Social 

a diversos talleres, foros y capacitaciones en sus instalaciones ubicadas en Av. Alcalde 

N°1220, Col. Miraflores, C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco, México. 

RECURSOS MATERIALES 

 
ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

 

RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO 
DESCRIPCIÓN 

ESTIMACIÓN 
 PRESUPUESTAL 

Reproducción 
de medios, 

impresiones 
copias 

 

Área de 
Trabajo Social 
 

2022 

Efectuar respuesta a 
todo aquel solicitante, 

proporcionando copias 
o algún otro tipo de 

reproducción de 
medios necesario. 

$ 1,000.00 hojas blancas 
carta (10 paquetes) 
 
$ 800.00 hojas tamaño 
oficio (8 paquetes) 
 
Total: $1,800.00 

 
Papelería 

 

Área de 
Trabajo Social 
 

2022 

 
 
Material  necesario 
para funcionamiento 
del departamento 
 
 

Bolígrafo negro y azul. 
carpetas 
marca texto 
grapas 
tinta para cojín 
clip núm. 2 
Post-it, etc. 



  

Página 12 de 12 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

NOMBRE PUESTO SUELDO 
QUINCENAL 

SUELDO ANUAL CANASTA 
BÁSICA 

PRIMA VACACIONAL 

LTS. Martha 
Gabriela 
Sandoval 
González 

Encargada 
de Trabajo 
Social del 
Sistema 

DIF 
Municipal 

 
$5,049.60  
(15 días) 

 
$5,384.64  
(16 días) 

 
$122, 873.60 

 
$ 0.00 

 

 
$3,366.40 

 

 Tinta de impresora 
 
Total $ 5,000.00 

MATERIAL CANTIDAD ENCARGADO 
Escritorio 1 Área de Trabajo Social 

Silla 3 Área de Trabajo Social 

Teléfono 1 Área de Trabajo Social (No funciona la Línea) 

Lap top Hp 1 Personal 

Impresora Epson L3110 1 Área de Trabajo Social 

Archivero Blanco 3 cajones 1 Área de Trabajo Social 


